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RESOLUCION SIE-120-2018-UNR 

AUTORIZACION PARA EJERCICIO CONDICION USUARIO NO REGULADO A 
FAVOR DE LA SOCIEDAD GRUPO RAMOS, S.A., PANIFICADORA HAINA, 
INSTALACIONES EN LA AVENIDA JOSE FRANCISCO PENA GOMEZ, ZONA 
INDUSTRIAL DE HAINA, SAN CRISTOBAL, REPUBLICA DOMINICANA. 
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I. TRAMITE DE LA SOLICITUD: 

1) La PETICIONARIA es la empresa GRUPO RAMOS, S.A. (PANIFICADORA HAINA), 
sociedad anonima de suscripcién privada regida por las leyes de la Republica 
Dominicana, provista del RNC No. 1-01-79682-2, e inscrita en la Camara de 
Comercio y Produccién con el Certificado de Registro Mercantil No. 32SD, con 
domicilio social establecido en la Avenida Winston Churchill esquina Angel Severo 
Cabral, Ensanche Julieta Morales, Santo Domingo, Republica Dominicana, cuyo 
objeto principal es: “Z.) La sociedad, de duracidn ilimitada, tiene por objeto social 
principal dedicarse a la venta al por menor de bienes de consumo y servicios, asi como a 
la producci6n, y procesamiento de alimentos, y la promoci6n de inversiones de cualquiera 
otra naturaleza permitidas por la ley. 2) La sociedad podra también adquirir por compra o 
por cualquier otro medio; retener o vender, permita, transferir, dar en prenda, disponer de 
oO realizar acciones, bonos, seguridades, pagares u otras constancias de una o mas 
corporaciones o compafias, y mientras sea propietaria o tenedora de dichas acciones u 
obligaciones ejercer todos los derechos y privilegios relativos a los mismos; emitir a 
cambio de dichas acciones y obligaciones sus propias acciones o bonos u otras 
obligaciones. 3) La sociedad podra ademas realizas cualesquiera otras actividades que 
se relaciones con su objeto principal, y en general, todas las operaciones de licito 
comercio (...)”; 

2) En fecha 18 de octubre de 2018, la PETICIONARIA deposité ante esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, una SOLICITUD DE AUTORIZACION Y 
EJERCICIO DE LA CONDICION DE USUARIO No REGULADO (UNR), para las instalaciones 
de la sociedad GRUPO RAMOS, S.A., ubicadas en la Avenida José Francisco Pefia 
Gémez, Zona Industrial de Haina, San Cristobal, Republica Dominicana. 
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ll. REFERENCIA A LA NORMATIVA VIGENTE: 

   
“Garantia de tedos” 

1) La normativa aplicable a los Usuarios No Regulados del Sistema Eléctrico 
Nacional Interconectado esta contenida en: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 
No. 125-01, del 26 de julio de 2001, modificada por la LEY No. 186-07, del 6 de 
agosto de 2007; (ii) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE 

ELECTRICIDAD (RLGE), emitido mediante el DECRETO No. 555-02, del 19 de julio de 

2002, y sus modificaciones; y, (iii) El REGLAMENTO AUTORIZACION Y EJERCICIO 
CONDICION USUARIO NO REGULADO, emitido mediante la RESOLUCION SIE-040- 
2013-REG, de fecha 30/09/2013; 

2) En particular resulta oportuno citar los siguientes puntos: 

a) 

b) 

La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, dispone lo siguiente: 

Articulo 108, Parrafo |: “La potencia maxima para cliente o usuario de servicio 
publico de electricidad se establece en menos 1.4 megavatios y para Usuarios No 

Regulados se establece en 1.4 megavatios o mas, para el afio 2007; 1.3 megavatios 
o mas para el afio 2008; 1.2 megavatios o mas para el afio 2009; 1.1 megavatios o 

mas para el afio 2010, y 1 megavatio o mas para el afio 2011 y siguientes’. 

El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD, prevé 
lo siguiente: 

(i) Articulo 142: “La SIE debera conceder o rechazar la autorizacién, previa 
evaluacién de la solicitud y comprobacién de! cumplimiento de los 
requerimientos legales (...)”; 

(ii) Articulo 141: “Para determinar la demanda maxima de los solicitantes que sean 

nuevos usuarios, se tomara en consideracion su capacidad instalada de 
transformacion de interconexi6n reflejada en los planos eléctricos, verificada en 
campo y se le aplicara un factor de potencia de 0.9. Para establecer la demanda 
maxima requerida para los actuales usuarios puedan clasificar como Usuarios 

No Regulados, la SIE debera promediar las tres mas altas demandas mensuales 
en los ultimos doce (12) meses del usuario. El valor resultante debera ser mayor 
al establecido en el articulo 108 de la Ley, para el afio de que se trate.”: 

El REGLAMENTO AUTORIZACION Y EJERCICIO CONDICION USUARIO NO REGULADO, 
emitido mediante la RESOLUCION SIE-040-2013-REG, de fecha 30/09/2013, 
dispone lo siguiente: 

(i) “Articulo 2.- OBJETO. El presente Reglamento tiene por objeto dictar las 

normas y procedimientos que rigen: la solicitud, otorgamiento, ejercicio, 
fiscalizacion, revocaci6n, renuncia y transferencia de las Autorizaciones para el 

Ejercicio de la Condicién de Usuario No Regulado. ”: 
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(ii) “Articulo 3.- APLICACION. Las disposiciones contenidas en el presente 

reglamento son de observancia obligatoria para las siguientes partes: 

A) TODO PETICIONARIO que solicita ante la SUPERINTENDENCIA DE 

ELECTRICIDAD una Autorizacién para el Ejercicio de la Condicién de UNR; 

(eee) 3 

(iii) “Articulo 20.- Procedimientos aplicables a todo Agente UNR para ingresar al 
Mercado Eléctrico Mayorista. Todo BENEFICIARIO de una Autorizacién de UNR 

que pase a ejercer como AGENTE UNR en el MEM, ya sea por un Contrato de 

Suministro con una Agente del MEM Vendedor particular, o para comprar en el 

Mercado Spot, debera cumplir, segun el mecanismo elegido, con lo establecido 

en los Numerales 20.1 6 20.2 que siguen a continuacion. (...).”; 

(iv) “Articulo 25.- Obligaciones del Beneficiario para Ejercer la Autorizacion de UNR. 
Todo BENEFICIARIO de una Autorizacion de UNR, conforme lo establece el 
Articulo 4 RLGE, asume las obligaciones de: 

25.1 Cumplir con: (i) El Marco Regulatorio del Sub-Sector Eléctrico; (ii) Las 
resoluciones que dicte la SUPERINTENDENCIA,; y, (iii) Las instrucciones dictadas 
en el SENI por el ORGANISMO COORDINADOR y el CENTRO DE CONTROL DE 

ENERGIA que le sean aplicables; (<=) ic 

25.2 Dar inicio al ejercicio de la Condicién de UNR en el plazo limite de doce 
(12) meses, contados a partir de la fecha de emisién de la Resolucién de 

Autorizacion correspondiente. En caso de que la SUPERINTENDENCIA 

comprobare el No Ejercicio de una Autorizacién de UNR dentro del plazo antes 

sefialado, decidira por resolucién la caducidad y cancelacion de la Autorizacion 

de UNR, Io cual notificara a su extitular y al OC.; 

25.3 Todo BENEFICIARIO de una Autorizacibn de UNR debera notificar a la 

SUPERINTENDENCIA, en un plazo maximo de tres (3) dias laborables de iniciado 
su ejercicio como AGENTE UNR, la modalidad de suministro que va a ejercer ya 
sea por contrato o en el Mercado Spot; (...)’; 

25.4 (...); 

25.5 Todo BENEFICIARIO de una Autorizacién de UNR debera mantener la 

ubicacién especifica de las instalaciones de consumo de _ electricidad 

especificadas en la Autorizacion de UNR. En caso de comprobarse el traslado o 
cambio de ubicaci6n de dichas instalaciones, la SUPERINTENDENCIA debera 

revocar la Autorizacién de UNR, para lo cual sera emitida la correspondiente 

resolucién de revocaci6n, la cual establecera la causal de Ia disposicion (...). 

Ill. EVALUACION DE LA SOLICITUD: 

1) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, a través de su Direccién de 
Fiscalizacién de Mercado Eléctrico Mayorista, pudo comprobar lo siguiente: 
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a) La clasificaci6n que corresponde a la PETICIONARIA es: “PETICIONARIO TIPO 
COMPRADOR A UNA EMPRESA SUMINISTRADORA DE SERVICIO PUBLICO DE 
DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD”; 

b) Las instalaciones eléctricas de GRUPO RAMOS, S.A. (PANIFICADORA HAINA), 
estan interconectadas al SENI a través del circuito de distribuci6n GRB-104 a 
7.2/12.5 kV, ubicada en la zona de concesién de la empresa EDESUR 
DOMINICANA, S. A. 

c) Conforme con lo ordenado por la normativa vigente, se calculé la demanda 
maxima de la PETICIONARIA en base al promedio de las tres mas altas 

demandas maximas mensuales medidas de los Uultimos doce (12) meses de 
consumo de su actual suministradora, la empresa distribuidora del sur, 

EDESUR; la Demanda Maxima resultante fue de 1.1 MW; 

2) Esta SUPERINTENDENCIA pudo comprobar, en base al examen del expediente y la 
documentacién depositada, y a las inspecciones in-situ a las instalaciones 
eléctricas realizada en fechas 26 de octubre de 2018 y 15 de noviembre de 2018, 
respectivamente, para verificar informaciones contenidas en el expediente, que la 

PETICIONARIA cumple con los requisitos técnicos y legales requeridos por la 
normativa vigente, para obtener la AUTORIZACION Y EJERCICIO DE LA CONDICION DE 
USUARIO NO REGULADO. 

. DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, 
modificada por la LEY No. 186-07, de fecha 6 de agosto de 2007; (ii) El] REGLAMENTO 
PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, y sus 
modificaciones; (iii) EI REGLAMENTO AUTORIZACION Y EJERCICIO CONDICION USUARIO NO 
REGULADO, emitido mediante la RESOLUCION SIE-040-2013-REG, de fecha 30/09/2013; 
(iv) El expediente que conforma la solicitud; (v) El INFORME TECNICO-LEGAL SIE, de 
fecha 14 de diciembre de 2018. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decisiédn sobre la 
presente solicitud, en la reunion de fecha diecisiete (17) de diciembre del afio dos mil 
dieciocho (2018), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decisién, 
el Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, en 
el ejercicio de las facultades legales que le confiere la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 
No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones, emite la siguiente 
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RESOLUCION: 

PRIMERO: AUTORIZAR a la sociedad comercial GRUPO RAMOS, S.A., a ejercer la 
condicién de USUARIO No REGULADO del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado de 
la Republica Dominicana, por tener la demanda maxima para constituir un UNR, y 
haber cumplido con los requerimientos establecidos por la normativa vigente para el 
ejercicio de dicha condicién; esta autorizacién queda sujeta a las siguientes 
condiciones: 

1) Esta autorizacion se otorga unica y exclusivamente para las instalaciones de 
GRUPO RAMOS, S.A. de PANIFICADORA HAINA, ubicada en en la Avenida José 
Francisco Pefia Gomez, Zona Industrial de Haina, Provincia de San Cristobal, 
Republica Dominicana. 

2) Esta SUPERINTENDENCIA, conforme con lo establecido en los NUMERALES 25.5 
y ARTICULO 27 del REGLAMENTO AUTORIZACION Y EJERCICIO CONDICION USUARIO 
No REGULADO, emitido mediante la RESOLUCION SIE-040-2013-REG, del 30 de 
septiembre de 2013, procedera a la revocaci6n de la Autorizacién otorgada a 
GRUPO RAMOS, S.A., en caso de que compruebe: (i) Cambio de titularidad en la 
posesion de las instalaciones de consumo; (ii) Traslado de las instalaciones; 6, 
(iii) Disminuci6én de la demanda maxima en las instalaciones de consumo por 
debajo de lo dispuesto por la normativa vigente; 

3) GRUPO RAMOS, S.A., previo al ejercicio de la condicién de Usuario No 
REGULADO en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), debe agotar el 
Procedimiento previsto para obtener el “DOCUMENTO DE NO OBUJECION 
COMERCIAL PARA EL EJERCICIO DE LA CONDICION DE UNR”, conforme con lo 
establecido en los NUMERALES 16.2, 16.3 y 16.4 del REGLAMENTO DE 
AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO DE LA CONDICION DE USUARIO NO REGULADO, 
emitido mediante RESOLUCION SIE-040-2013-REG, y cumplir con las 
condicionantes previstas en dicho reglamento para realizar transacciones de 
compra y venta de energia en el MEM. 

SEGUNDO: GRUPO RAMOS, S.A. conforme lo dispuesto en el Articulo 25 RUNR, esta 
obligado a cumplir con: (i) El MARCO REGULATORIO del Sub-Sector Eléctrico: (ii) Las 
resoluciones de la SUPERINTENDENCIA que le sean aplicables; y, (iii) Las instrucciones 
dictadas en el SENI por el ORGANISMO COORDINADOR y el CENTRO DE CONTROL DE 
ENERGIA que le sean aplicables. 
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TERCERO: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a: 
(i) GRUPO RAMOS, S.A.; (ii) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 
INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (OC); y, (iii) EDESUR DOMINICANA, S.A.; asi 
como, su publicacién en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica 
Dominicana, a los diecisiete (17) dias del mes diciembre del afio dos mil dieciocho 
(2018). 

CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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